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Resumen 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre conocimientos y 

prácticas de alimentación para prevenir la anemia en madres de infantes en un centro de 

salud Chiclayo 2021. La metodología fue de tipo cuantitativo con alcance correlacional, 

asimismo el diseño fue no experimental – transversal, la población estuvo conformada por 

70 madres y como instrumento derecolección de datos se utilizó el cuestionario. Los 

resultados más representativosevidenciaron que los conocimientos para prevenir la anemia 

en madres de infantesse sitúan en un nivel bajo; además, las prácticas de alimentación para 

prevenir la anemia alcanzaron un nivel medio, ya que algunas de las madres no tienen una 

buena práctica sobre la lactancia materna, en la introducción de alimentos en la dieta del 

niño, consistencia, cantidad, etc. Finalmente, se concluyó que existe relación positiva alta y 

muy significativa entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la anemia 

en madres de infantes en un centro de saludChiclayo. 

 

Palabras clave: Conocimientos, lactancia, prácticas alimentarias. 
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Abstract 

 
The objective of the research was to determine the relationship between knowledge 

and feeding practices to prevent anemia in mothers of infants in a healthcenter in Chiclayo 

2021. The methodology was quantitative with correlational scope, the design was non- 

experimental - cross-sectional, the population consisted of 70 mothers and a questionnaire 

was used as a data collection instrument. The most representative results showed that the 

knowledge to prevent anemia in mothers of infants is at a low level; in addition, feeding 

practices to prevent anemia reached a medium level, since some of the mothers do not have 

a good practice in breastfeeding, in the introduction of food in the child's diet, consistency, 

quantity, etc. Finally, it was concluded that there is a high and very significant positive 

relationship between knowledge and feeding practices to prevent anemia in mothersof infants 

in a health center in Chiclayo. 

 

Keywords: Knowledge, breastfeeding, feeding practices. 
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I. INTRODUCCION 
 

1.1. Realidad Problemática 

 
El problema de la anemia es una preocupación sanitaria mundial que afecta 

directamente a los países que se encuentran en pleno desarrollo y que contribuye 

directamente a la morbilidad y, sobre todo, a la mortalidad de los niños cuyas edades son 

inferiores a los cinco años. La Organización Mundial de la Salud (OMS)informa de que el 

43% de los niños de todo el mundo padecen anemia.1 Además, se afirma que la anemia es 

un problema que depende de diferentes factores, entre los que destacan está la deficiencia o 

el consumo incorrecto de hierro, el estado nutricional y el nivel socioeconómico; es 

fundamentalque el hierro se administre correctamente para que sus efectos sean favorables 2. 

 

En el Caribe, un promedio de 22,5 millones de niños sufre de anemia, con losniveles 

más altos de desnutrición crónica, además dichas estadísticas son evidentes en niños cuyas 

edades oscilan entre los 6 y 24 meses3. De igual manera, el país ecuatoriano no es ajeno a 

esta realidad, ya que el 30% de niños de 12 meses de edad sufren anemia a causa de una 

deficiente alimentación alta en hierro. Estas cifras han mostrado un fuerte incremento en la 

población rural, por loque nuevamente es fundamental resaltar que el hierro es la principal 

causa de estaenfermedad. Sin embargo, también se destaca que los niños menores de 24 meses 

son más vulnerables a la anemia, ya que su desarrollo acelerado requiere una altanecesidad 

de hierro.4 

 

Según la OMS, la anemia está causada por la carencia de hierro y es la deficiencia 

nutricional más frecuente en todo el mundo. La carencia de hierro afectaal 42% de los niños, 

al 40% de las mujeres gestantes y al 33% de las mujeres no gestantes. Sin embargo, los 

avances han sido limitados, ya que 614 millones de mujeres y 280 millones de niños en todo 

el mundo están comprometidos por la desnutrición. Por otro lado, se señala que la carencia 

de hierro es un valioso factorque contribuye a la anemia, y la medición de la ferritina, un 

importante biomarcadorde la carencia de hierro que ayuda a definir y evaluar las medidas 

para mejorar la lucha contra la anemia.5 
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En México, la anemia prevalece en el 23% de los niños menos de cuatro años,lo cual es 

un problema preocupante para el Estado mexicano, siendo la principal causa la falta de 

educación nutricional o la ingesta de alimentos que sean considerados ricos en hierro. 

También se destacó que 72% de las madres desconocen las principales causas que provocan 

la anemia en los niños y esto se debe a que muchas de ellas provienen de zonas alejadas a la 

ciudad y sobre todo tienen un bajo nivel de educación e incluso carecen de recursos 

económicos, lo cual les limita a acceder a una alimentación balanceada6. 

 

Asimismo, en Paraguay, el 26% de los niños presentó anemia, prevaleciendo en 

aquellos cuyas madres no están afiliadas a ninguna institución de salud y que provienen de 

zonas rurales. Por lo tanto, la anemia es un problema que se relacionacon la falta de acceso a 

los servicios de salud, las condiciones de pobreza y la faltade conocimiento por parte de la 

madre. Sin embargo, también se observa que hayalgunos niños que tienen una buena 

alimentación, pero que no cubre las necesidades nutricionales necesarias para que el niño se 

desarrolle con los nutrientes inevitables.7 

 
En el contexto peruano, un estudio demostró que en Huancavelica, Cuzco, Pasco y 

Apurímac el problema de la anemia fluctúa entre el 32% y el 45%, mientrasque en regiones 

como Moquegua, Lima, Callao y Arequipa las cifras varían entre el15% y el 19%. Asimismo, 

en el Perú la anemia es considerada como uno de los principales problemas que afecta 

directamente al 40% de las mujeres en edad fértil (mujeres no embarazadas), al 42% de las 

madres gestantes y, sobre todo, al 50% de los niños en edad preescolar2. 

 

De igual manera, en Ica, el desconocimiento materno sobre la anemia es muy 

desfavorable, representado estadísticamente por el 52,2%. Por lo tanto, las estadísticas 

demuestran que la mayoría de las madres carecen de conocimientos sobre las causas, 

consecuencias o acciones que se deben tomar para prevenir estaenfermedad, lo cual es 

preocupante para el crecimiento del niño. Asimismo, se explica que algunas madres no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo una alimentación de 

calidad y a través de ésta, transmitir los nutrientes necesarios para el bienestar del niño.8 
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En el Perú según los resultados de un estudio sobre la anemia en niños menores de tres 

años, mostró que el 37% de la anemia prevalece en la costa, el 50,2% en la sierra y el 50,5% 

en la selva. En este sentido, es un problema que se experimenta en todas las zonas del Perú, 

por lo que es necesario intervenir oportunamente para erradicar estas deficiencias. Por otro 

lado, también es importante que los centros de salud pongan mayor interés en fortalecer los 

conocimientos de la madre a través de la consejería, ya que esto es fundamental para realizar 

buenas prácticas de alimentación que garanticen los nutrientes necesarios para satisfacer las 

necesidades del niño.9 

 

El conocimiento en una madre es fundamental para lograr que su hijo se desarrolle con 

óptimas condiciones, sin embargo, la falta de esto es evidente en la mayoría de la población 

peruana, lo cual es el principal factor que conlleva a prácticas de mala nutrición y como 

consecuencia los resultados se pueden ver en los problemas de anemia, ya que, al no aportar 

los nutrientes necesarios, el niño nopuede tener un crecimiento adecuado. Asimismo, la falta 

de educación, costumbresy cultura hacen que la madre desconozca la importancia de las 

buenas prácticas nutricionales en beneficio del niño.8 

 

En el contexto regional (Lambayeque), la anemia también es un problema queafecta a 

niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 6 y 34 meses, representadoestadísticamente en un 

58,3%, siendo los distritos más afectados Morrope, Salas, Inkawasi y Kañaris; asimismo, la 

Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación señaló que en dichos lugares se está 

trabajando con mayor capacidad para erradicar dicha enfermedad, ya que con el pasar del 

tiempo las estadísticas pueden ir incrementados, convirtiéndose en un grave problema para 

la salud pública que actualmente ya lo es.10 

 

En el contexto local, el objetivo principal del Centro de Salud Cruz de la Esperanza es 

garantizar el correcto crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años en el 

servicio de CRED, realizando diversas actividades para prevenir alguna enfermedad u orientar 

a las madres sobre la alimentación y cuidados que deben brindar a sus menores hijos. La 

principal actividad es el dosaje de hemoglobina, que se realiza a los cuatro y seis meses de 

edad para descartar la 
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anemia. Según las declaraciones de la encargada del CRED, después de realizar un breve 

diagnostico, se ha evidenciado que algunos niñoshan sido diagnosticados con anemia esto se 

debe al bajo nivel de alimentación por parte de las madres, ya que no les transmiten 

nutrientes a través delconsumo de su leche materna. 

 

Además, se pudo determinar que algunas madres carecen de conocimientosdebido a 

su bajo nivel educativo y provienen de hogares con bajos recursos económicos, lo cual limita 

su acceso a una alimentación adecuada y también es importante señalar que algunas de ellas 

no toman en cuenta las recomendacionesdel profesional de enfermería, lo que provoca una 

falta de conocimiento y de prácticas alimenticias para prevenir la enfermedad de la anemia. 

Razón por la cual es preocupante para la salud pública y sobre todo para el desarrollo 

psicomotor del niño. 

 

Por lo tanto, frente a las consideraciones manifestadas surge la idea de conocer la 

relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenirla anemia en madres 

de infantes del Centro de Salud Cruz de la Esperanza. 

 

1.2. Antecedentes de estudio 

Antecedentes Internacionales 

Mena A. Ecuador 2021. Realizó su investigación conocimiento y prácticas 

alimentarias con el objetivo de identificar la alimentación en una clínica de Quito - Ecuador, 

la metodología fue descriptiva y como población abordó a 70 madres quefueron sometidas a 

la aplicación de un cuestionario. Los resultados más importantesresaltaron que el 41% de las 

madres no presentaban conocimientos adecuados y el 70% también presentaban prácticas de 

alimentación inaceptables, además señaló que ambos fenómenos están asociados 

significativamente (0,000). Enconclusión, afirmó que la falta de conocimiento lleva a 

prácticas de alimentación inadecuadas y los resultados se evidencian en la falta de nutrientes 

que recibe el niño, lo que lleva a una mayor probabilidad de anemia.11 
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Asimismo, Suhiemat A. y Obeidat H. Jordania 2020. Realizaron su investigación cuyo 

objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento de las madres sobrelas prácticas nutricionales 

para prevenir la anemia en los niños, la metodología fuedescriptiva simple y se utilizó la 

encuesta, la cual fue dirigida a una población de 100 madres. Los hallazgos más relevantes 

mostraron que el 82% de las madres notenían un conocimiento sólido sobre las prácticas 

nutricionales, lo que ha provocado que el 47% de los niños no reciban los nutrientes 

adecuados para cubrir sus necesidades de nutrición. Finalmente, señalaron que es necesario 

tener los conocimientos básicos para ayudar a que el niño adquiera los nutrientes necesariosy 

no se vea afectado por enfermedades como la anemia.12 

 

Menéndez A. Vecchiarelli C. y Martín M. Argentina 2018. Realizaron su estudio cuyo 

propósito fue determinar el conocimiento que tiene la madre sobre laalimentación para 

prevenir la anemia en el niño, metodológicamente la investigación fue descriptiva y la 

población abordada fue de 212 personas, ademáspara la obtención de datos utilizaron la 

entrevista y el cuestionario. Dentro de los hallazgos, se demostró que la mayoría de las 

madres evaluadas no demostraron tener el conocimiento óptimo sobre la importancia de la 

alimentación para prevenir la anemia, sabiendo perfectamente que es fundamental 

transmitirla a través de la leche materna y a partir de los seis meses de edad se da una 

alimentación complementaria para cubrir las necesidades nutricionales del niño.13 

 

Pilco N. Ecuador 2017. Realizó su estudio y su objetivo principal fue determinar las 

prácticas de alimentación en la prevención de la anemia en niños menores de cuatro años de 

la organización "Guamote", el desarrollo metodológicofue descriptivo y la población estuvo 

representada por 51 madres, quienes respondieron un cuestionario para obtener información. 

Los resultados mostraron que las malas prácticas de alimentación prevalecen en el 94% de 

los niños, es decir, las madres carecen de conocimientos, además, estas deficiencias están 

representadas en madres de bajos recursos y obligadas a trabajar, con educaciónprimaria y 

cuyas edades oscilan entre los 19 y 29 años. En conclusión, afirmó quevivir en condiciones 

inadecuadas genera prácticas alimentarias inadecuadas.14 
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Ajete S. Cuba 2017. Desarrolló su investigación y tuvo como propósito determinar los 

conocimientos y las prácticas de alimentación de las madres con lactantes cuyas edades 

oscilan entre los 6 y los 24 meses, la metodología es descriptiva y utilizó la encuesta para ser 

aplicada a 90 madres. Entre los principalesresultados, se encontró que el 53% de las madres 

mostraron un bajo conocimientosobre la alimentación que debe darse al lactante después de 

los seis meses de edad. El autor concluyó que la falta de conocimiento es el principal factor 

que genera problemas en la salud del niño, como la desnutrición o la anemia, por lo quees 

fundamental que exista el interés suficiente para administrar los alimentos necesarios para 

que el niño cubra todas sus necesidades nutricionales.15 

 

Antecedentes Nacionales 

 
Pérez A. Ica 2021. Realizó su investigación cuyo objetivo fue determinar laasociación 

entre el conocimiento y la actitud sobre la prevención de la anemia en las madres del centro 

Pampa Cangallo, la metodología fue correlacional y la población estuvo conformada por 84 

madres que fueron encuestadas. Los resultados mostraron que el 44% de las madres tenían 

un nivel de conocimiento medio y sólo el 33% tenían un conocimiento adecuado. En 

conclusión, se señaló que las madres deben reforzar sus conocimientos asistiendo a talleres 

o charlas informativas realizadas en los centros de salud y sobre todo tomar conciencia del 

peligro de la anemia para el niño, que puede tener consecuencias que pueden afectar 

negativamente el desarrollo psicomotor e intelectual del niño.16 

 

Arroyo D. y Millones V. Trujillo 2021. Realizaron su estudio con el objetivo de 

conocer la asociación entre los conocimientos y las prácticas alimentarias de lasmadres para 

prevenir la anemia en un centro de salud, la metodología fue correlacional y consideró 54 

madres para ser evaluadas a través de un cuestionario. Los resultados mostraron que el 

conocimiento de las madres prevaleció en un nivelalto con un valor de 63% y las prácticas 

alimentarias también fueron adecuadas, las cuales fueron valoradas en 84%; también mostró 

que las variables tienen una asociación directa con un valor P de 0.000. En conclusión, 

afirmaron que las prácticas alimentarias pueden ser mejoradas para medir que la medida 

refuerza sunivel de conocimiento.17 
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Soncco L. y Quispe M. Juliaca 2019. Desarrollaron su investigación y su objetivo fue 

determinar si el conocimiento es una variable que se relaciona con las prácticas alimentarias 

de las madres del Centro de Salud de Caminaca, la metodología utilizada fue correlacional 

y la población que participó en el estudio fueron 60 madres. De acuerdo a los hallazgos, se 

encontró que las variables se asociaron significativamente, mostrando un valor de 0,016. 

Además, los conocimientos de las madres alcanzaron un nivel medio con el 98% y las 

prácticas alimentarias también mostraron nivel medio de 85%, que se encuentra en un nivel 

bajo. Finalmente, señalaron que es necesario fortalecer los conocimientos de las madres, ya 

que esto ayudará a mejorar las prácticas de alimentación.18 

 

Palacios C. Piura 2019. Tuvo como objetivo identificar las prácticas de alimentación 

de las madres para prevenir la anemia en niños de 6 a 36 meses de Cesamica, la metodología 

fue descriptiva y se utilizó el cuestionario, el cual fuedirigido a una población de 96 madres. 

En los resultados estadísticos, mostró que el 67% de las madres presentaron prácticas de 

alimentación inadecuadas, mientrasque el 33% fueron las que demostraron lo contrario; 

finalmente, enfatizó que el CESAMICA debe desarrollar actividades orientadas a las 

prácticas de alimentaciónde las madres y también debe realizar actividades demostrativas de 

cómo administrar los multimicronutrientes, con el objetivo de evitar riesgos de anemia en 

sus hijos.19 

 

Iparraguirre H. Ica 2019. Su estudio tuvo como objetivo determinar el grado de 

relación entre los conocimientos y las prácticas de las madres sobre la prevención de la 

anemia en el Hospital Regional de Ica, el desarrollo de lainvestigación se basó en una 

metodología correlacional, donde utilizó la encuesta para ser aplicada a un total de 113 

madres. Los resultados mostraron que el 52% de las madres no tenía un alto nivel de 

conocimiento y el 47% no mostraba una adecuada práctica de alimentación; también señaló 

que ambos fenómenos se relacionan con un valor de 0,018. Finalmente, en sus conclusiones 

argumentó quelas buenas prácticas se logran cuando las madres tienden a tener un buen nivel 

deconocimiento.20 
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Antecedentes Locales 

 
García A. y Villalobos K. Chiclayo 2021. Realizaron su investigación en un centro de 

salud con elobjetivo de conocer las prácticas de las madres para prevenirla anemia en los niños 

de 12 a 24 meses, la metodología fue descriptiva, además como herramienta de recolección 

de información utilizaron la encuesta, la cual fuecontestada por 65 madres. En sus resultados 

mostraron que el 45% de las madresrealizan prácticas inadecuadas, ya que no consideran la 

alimentación necesaria para ayudar a prevenir la anemia de manera efectiva, y el 21% no 

realiza un dosajede hemoglobina para descartar la anemia en su hijo. También concluyeron 

que todamadre debe tener los conocimientos básicos para poder aplicar buenas prácticas de 

alimentación en beneficio de la salud de su hijo.21 

 

Huamán E. Chiclayo 2020. Realizó su investigación, cuyo propósito fue conocer la 

asociación entre las prácticas de alimentación y la anemia en madres deChilasque Kañaris, se 

describió la metodología y para la recolección de la información utilizó la encuesta que fue 

dirigida a 33 madres. En sus hallazgos pudoevidenciar que el 47% presentaron prácticas 

inadecuadas de alimentación, ya queno aportaron las cantidades necesarias para cubrir sus 

necesidades; además, esteresultado se evidencia en las madres entre 15 y 20 años de edad. 

Como conclusión,señaló que las prácticas deficientes que realizan las madres generan un 

efecto enlos resultados de enfermedades como la anemia o la desnutrición, por lo que es 

fundamental fortalecer estas deficiencias para el bienestar de la salud del niño.22 

 

Bravo S. y Echeverre L. Chiclayo 2020. Tuvieron como objetivo principal analizar los 

conocimientos sobre los cuidados que brinda la madre para prevenir laanemia en niños de 

seis a ocho meses de edad en un centro de salud; para su cumplimiento se basaron en una 

metodología descriptiva y utilizaron una encuestapara ser aplicada a 70 madres. Luego de 

contrastar sus resultados, se evidenció que el 78% de las madres tienen conocimientos 

adecuados, además se caracterizan por cumplir con la administración necesaria de hierro y 

laadministración de alimentos tres veces al día. En conclusión, afirmaron que la anemia es 

un problema muy preocupante para la salud pública.23 
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López L. Chiclayo 2019. En su estudio buscó determinar la asociación entre los 

conocimientos y las prácticas alimentarias para prevenir la anemia en un centro desalud de 

Chiclayo, metodológicamente fue una investigación de alcancecorrelacional, cuya población 

estuvo conformada por 66 madres de familia, quienesfueron sometidas a la evaluación de una 

encuesta. Estadísticamente mostró que los fenómenos estudiados se asocian directamente 

con un valor de 0,253, ademásel 51% de las madres no tiene conocimientos suficientes sobre 

cómo prevenir la anemia y las prácticas que realizan también son inadecuadas 58%; 

asimismo, los resultados prevalen en madres de 20 a 30 años y que tienen nivel educativo 

primaria.24 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
La investigación se sustenta bajo la teoría Nola Pender, quien refiere sobre la 

significancia de las técnicas cognitivas en la reforma del comportamiento y, no solamente 

expone la conducta cautelar del trastorno sino también las conductas que ayudan a la salud; 

es un modelo que puede transformarse e inclusive formar nuevas formas de vida y contextos 

más propicios para el progreso de las capacidades del individuo. Esta teoría enfatiza la 

cooperación de los seres humanos y de la sociedad, admitiendo un gran compromiso social 

por su bienestar,lo que quiere decir en acciones para optimizar las situaciones actuales y la 

adaptación de maneras de deliberaciones y formas de vida más sanos.25 

 

Por otra parte, en su modelo se basa en educar a las personas mediante la promoción 

de salud por medio de tres teorías: la primera es la acción razonada a través de la conducta 

del individuo, la segunda la acción planteada es una conducta con mayor seguridad y control 

y la tercera social – cognitiva quiere decir auto – eficacia el juicio del individuo para 

alcanzar el nivel determinado de rendimiento.25 Es lo que nosotros incentivamos a las 

madres primero promoviendo una vida saludable que es lo primordial para que modifiquen 

su conducta alimenticia y sepan nutrir a sus hijos mediante un correcta lactancia materna; en 

esa analogía el individuo atrae la situación y valoraciones especialesque suministran un 

bosquejo para su estimación e inclusión de novedosos conocimientos y datos. 
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Mario Bunge manifiesta al conocimiento como manifestaciones exactas, metódicas, 

sosegadas y erróneas, categorizándose como discernimiento prosaico o basados en la ciencia. 

El primero lo enfatiza como un compendió metódico, sensato, imparcial, ordenado y 

demostrable por medio de la experiencia, y en referencia al segundo como un impreciso, 

erróneo restringido a la indagación.27 

 

A propósito de medir el conocimiento, se puede determinar tres grados en referencia a 

Cochachi; el grado alto, donde el conocimiento es visiblemente racionalcon independencia de 

la situación contigua donde la acción inmediata es lacomprensión; el rango medio, donde la 

instauración y manipuleo de conceptualizaciones es contiguo respaldado por la situación 

empírica y finalmente, el rango bajo, el cual es determinado por ser de conocimiento 

improvisado el cual se ejerce con demasiada naturaleza en el convivir diario o cotidiano.28 

 

Adicionalmente, en referencia al conocimiento que posee la madre en alusióna la 

prevención de la anemia se recalca dos elementos fundamentales: las generalidades sobre la 

anemia y medidas preventivas sobre la anemia. 

 

Dentro de las generalidades se conceptualiza a la anemia como la mengua de la 

concentración de la hemoglobina mínima de dos desviaciones patrones en una sociedad 

establecida, el valor máximo es de 11g/dl para infantes de 6 meses hasta los niños que poseen 

una edad de 5 años. La anemia es un estado en la sangre escasea de bastantes glóbulos rojos, 

hemoglobina o es en mínimas cantidades. La hemoglobina es un aglomerado de proteínas y 

posee hierro, se origina en los glóbulos rojos de los individuos y su carencia infiere, en 

primicia, quehay una falta de hierro.29 

 

También hace hincapié en el cuadro clínico, el ocasiona a declaraciones como 

decoloración, trastornos anoréxicos, complicaciones neurológicas, variaciones en el 

comportamiento y dificultades para conciliar el sueño o también el llamado insomnio, 

abandono del periodo menstrual, inconvenientes con los riñones, enfermedades estomacales. 

La única derogación para que dichas señalesprecisados no se muestren solo es si el individuo 

llega a poseer una anemia ligerao leve. En la situación de los infantes con que padecen este 

mal de la anemia, se 
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les puede precisar dos muestras adicionales a las que ya se mencionaron, en primera es la 

reducción del nivel del desarrollo y la segunda es la del crecimiento.30 

 

Además, relacionado a la etiología se alude que la insuficiencia en el consumo de 

alimentos con bastante tenor de hierro es el principal factor que ocasiona la anemia, por ser 

bastante notable en la réplica orgánica o inclusive físicacon lo que todo individuo afronta sus 

contestaciones oriundas.31 En referencia aldiagnóstico, se recalca que el análisis más 

trabajado y de resultantes máspuntuales se da por medio del estudio global de sangre, en tal 

sentido dentro del registro de la pauta técnica de sintetiza un diagnóstico en el periodo de los 

6 meses,fundamentalmente por apertura del amamantamiento.29 

 

Asimismo, el tratamiento para la anemia está sometida a la pauta y a sus referencias 

de historiales clínicos que se puedan suscitar. Uno de los procedimientos más veteranos, 

pero con real certidumbre es la ingesta de los preparados de hierro, de la misma forma la 

suministración de sulfato ferroso el cualpuede ser de diversas congregaciones y con una 

asiduidad diferente según los rangos de edades a los cuales ira destinado, en relación a los 

infantes, hoy en díaeste medicamento también se vende en gotas para las mujeres que aún 

no han iniciado el periodo de amamantamiento, para los que ya poseen con la ingesta de 

alimentación complementaria existen los jarabes.32 

 

Por consiguiente, el MINSA a través del plan nacional para el descenso y menguar la 

anemia en los niños y la malnutrición crónico en nuestro país en los periodos del 2017 al 

2021, desarrollo tácticas de procedimiento a nivel de todo el Perú en infantes de 6 meses a 

35 meses con una dosificación de 3mg/kg/día hastacomo máximo de 7mg/día que puede ser 

bien en gotas o en jarabe de sulfato ferroso o de polimaltoso férrico.33 

 

Por otro lado, las consecuencias no solo es una patología de salud pronta, sino 

también, la anemia simboliza restricciones en el crecimiento y obstáculo del progreso de 

toda una nación la cual restringe el desempeño académico, falencias en el desarrollo y el 

crecimiento, se acrecienta las posibilidades de agrupación de 
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falencias y restricciones físicas a consecuencia de las células inmunes. Las falencias que se 

presentan en los infantes menores de 5 años, perturban el periodode la expulsión de dopamina 

y la variación del procedimiento hipomielinización medios que ayudan el progreso natural 

del lenguaje, la idoneidad de tener una mejor comprensión y un óptimo coeficiente 

intelectual. Adicionalmente a ello, nacen inconvenientes en las permutas de la 

termorregulación del cuerpo.34 

 

Por otra parte, en referencia a las a las prácticas alimentarias se considera con aquellas 

actividades visibles de un ser humano en respuesta a una incitacióno estímulo. Es aquel que 

se encarga de lo determinado, con hechos. Para accionesenfocadas con la salud, en puntual 

asunto de esta averiguación, uno acopia datosen referencia a la ingesta de provisiones que 

socorren a envolver los requerimientosen referencia la nutrición del infante con el propósito 

de prevenir la anemia.35 

 

Esta técnica, manera de nutrición del ser humano. Son técnicas importantes que ayudan 

en el desarrollo corporal como también mental de un individuo. Es el apresto, insumo de 

diferentes mecanismos que obtenemos de nuestro alrededor yque forman parte de nuestra 

alimentación cotidiana. Las destrezas de alimentaciónestán sujetas a las instrucciones tanto 

de las familias como de los mismos hábitosde los que están a nuestro alrededor.36 

 

Las prácticas alimentarias, son exposiciones frecuentes de conductas tanto grupales 

como individuales, condicionadas como hechos culturales osocioculturales que la madre 

tiene a bien para contribuir a los requerimientos de alimentación; así mismo, se añaden las 

tradiciones enfocadas en la conjetura de saberes sociales, su manifestación empieza desde la 

elaboración hasta la ingesta de alimentos. Por consiguiente, se considera métodos 

importantes que ayuden enel desarrollo corporal como también en lo mental puesto que es 

muy importante enun ser humano. Considerando que la alimentación es un método que 

ejecutamos de forma consiente y voluntaria el cual se aprende en el transcurso de vuestra 

vida.37 
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Según las OMS, las provisiones deben disponerse y gestionarse en contextos de 

limpieza y buenas, aminorando los peligros de contagio y contaminación por pequeñas 

bacterias que están siempre presentes en todos los ambientes. La idoneidad de provisiones 

(en relación a la disposición, seguridad y acomodo) obedece no solamente de la asequibilidad 

de los suministros diversos en las familias, así como también de las experiencias de nutrición 

por consideración propiade los seres humanos (38). Del mismo modo, se resalta que para 

trasladar una óptima destreza de alimentación se tiene que meditar los siguientes elementos: 

 

Alimentación, mediante el cual hace hincapié a la manera en que se otorga 

suministros al organismo del ser humano, parte elegimos las provisiones y finalizaen el 

consumo. Obedeciendo de los requerimientos de diferentes seres humanos, teniendo en 

cuenta la cantidad de insumos, la erudición y contexto económico.37 

 

Consistencia de preparación de alimentos, esto proporciona que forma enque 

los infantes han alcanzado la edad de los seis meses se deben suministrar deuna a dos 

cucharas de papilla o sopa concentra de granos y verduras y se acrecentara de manera 

acompasada el volumen y añadan una superiora gama deprovisiones, como puede ser los 

purés de frutas o músculos de animales comestibles, pero sin grasa. Es significativo que antes 

de suministrar los alimentosal infante, estos sean pasados por un cernedero para así quitar 

los grumos o los trozos muy grandes y así evitar que suceda un ahogo. Cuando el infante 

está cruzando las edades entre los ocho a nueve meses, la comida que se le suministrará ya 

puede ser un poco más gruesa.39 

 

Además, la cantidad de los alimentos, que necesita un infante obedece de la 

consistencia de las provisiones que otorga y de la cabida digestiva. La solidez más adecuada 

de la comida del infante o del lactante dependerá de los años que tenga y del progreso 

neuromuscular. Iniciado los seis meses puede ingerir provisiones consistentes o 

semiconsistentes, en manera de puré o machacado. Iniciado los 8 meses la gran parte de los 

infantes pueden ingerir provisiones consistentes molidos. Cuando ya cumple un año de edad 

la gran parte de ellos pueden ingerir provisiones que son consumidos por el resto de la 

familia.39 
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Del mismo modo, es fundamental suministrar alimentos ricos en hierro, 

esencialmente los de origen animal como por ejemplo el hígado de res y de pollo, riñón, 

sangrecita, pescados, bazo y carnes. Por otra parte, los grupos de alimentos que se tiene 

que deben ingerir los niños son los tubérculos, granos y emanados, puesto que poseen grandes 

volúmenes de energía; asimismo las frutasson esenciales que poseen fibra y agua entre los 

mismos minerales, vitaminas; delmismo modo se recalca las verduras, puesto que poseen 

muchas contribuciones nutricionales entre ellas fibra, agua y vitaminas. Del mismo modo, 

los suministros lácteos poseen vitaminas y minerales para así llevar una vida saludable.40 

 

Finalmente, la frecuencia del consumo de alimentos, se agrande de forma 

significativa, de periodo en periodo, de forma en que el lactante va creciendo y 

desarrollándose. Este importe debe segmentarse al pasar de los días, acrecentando los 

volúmenes de provisiones. El volumen de suministros cotidianosque el infante debe ingerir 

va a depender de la energía que requiera para consumar su necesidad. En referencia a su 

cavidad estomacal y la consistencia energética dealimento otorgado. Se exhorta iniciar la 

subsistencia suplementaria con una raciónal día, que puede ser otorgada por mañana o al 

momento que le capitule al responsable o familiar. Según las ganas de ingerir alimentos del 

infante se irá incrementando las cifras de 2 a 3 ingestas al día.41 

 

1.4. Formulación del problema 

 
¿Cuál es la relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la 

anemia en madres de infantes en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 
La anemia es uno de los problemas para la salud pública, que afecta principalmente a 

los niños menores de cinco años, siendo la principal causa la malaalimentación que no 

satisface las necesidades nutricionales del niño. Por lo tanto, la investigación se realiza con 

el propósito de determinar si los conocimientos y lasprácticas de alimentación para prevenir 

la anemia se relacionan significativamente,lo que permitirá entender si fortaleciendo los 

conocimientos es posible mejorar la práctica de alimentación, ya que ésta es fundamental 

para que el niño tenga un optimo crecimiento y desarrollo; además, los resultados serán 

útiles para que el personal de salud establezca programas, talleres o cualquier actividad que 

esté orientada a erradicar el problema diagnosticado. 
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Por otro lado, los hallazgos no sólo beneficiarán al centro de salud, sino también a las 

madres, ya que serán conscientes de las malas prácticas que cometen y las consecuencias 

que pueden tener en la salud de sus hijos. Finalmente, el estudio servirá para incentivar a 

otros profesionales o estudiantes a profundizar las variables en otros contextos y así 

contribuir con hallazgos que ayuden a las autoridades a tomar acciones para erradicar el 

problema de la anemiaen los niños peruanos. 

 
1.6. Hipótesis 

 
H1: Existe relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la 

anemia en madres de infantes en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021. 

 

H0: No existe relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir 

la anemia en madres de infantes en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021. 

 
1.7. Objetivos 

 
 

1.7.1. Objetivo General 

 
Determinar la relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir 

la anemia en madres de infantes en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 

 

 

 

 

 

 
1.7.2. Objetivos Específicos 

 
Identificar las características sociodemográficas de las madres de infantes enun centro 

de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 

 

Identificar el nivel de conocimientos para prevenir la anemia en madres de infantes en 

un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 

Identificar el nivel de prácticas de alimentación para prevenir la anemia en madres de 

infantes en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 



27  

ación en un solo m 

es de las variables t 

ersal, ya que el cue 

ió en un solo moment 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
La investigación es de enfoque cuantitativo de alcance correlacional. Según Hernández 

S, los estudios cuantitativos son los que hacen uso de la estadística para probar hipótesis y 

el alcance correlacional es el que busca medir el grado de asociación entre dos fenómenos.42 

En la investigación, el enfoque cuantitativo permitió medir las variables a través de los 

resultados numéricos obtenidos con el cuestionario y fue correlacional ya que el propósito 

fue determinar la relación entrelos conocimientos y las prácticas de alimentación. 

 

Por otro lado, es de diseño no experimental de corte transversal. Hernández Sánchez, 

refiere que los estudios no experimentales son aquellos en los que no se manipulan las 

variables o fenómenos de estudio y es transversal, ya que el investigador obtiene la 

inform omento.42 Por lo tanto, en el estudio la investigación analizó los 

factor al y como se encontraron en su propio contexto; también fue 

transv stionario se aplicó una sola vez y por lo tanto la información se 

recog o.El diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 
Donde: 

 

 

 
M = Muestra 

 
V1: Conocimientos 

 
V2: Prácticas de alimentaciónr = 

Relación entre variables. 
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2.2. Población y muestra 

 
Según el autor Vara, la población es un conjunto de cosas, animales o personas que se 

encuentran dentro de un espacio determinado y tienen características en común.43 En la 

investigación, la población estuvo conformada por un total de 70 madres que asisten al 

Centro de Salud Cruz de la Esperanza durante los meses Julio – octubre del 2021; además, 

al ser una población homogénea o pequeña, no fue necesario aplicar una fórmula para 

estratificar la muestra, por lo que se aplicó el cuestionario al 100% de la población. 

 
Como criterios de inclusión: 

Se consideró a madres con niños menores de cinco años, que sepan leer yescribir. Que firmen 

el consentimiento informado. 

Que completen todas las preguntas del cuestionario. 

Como criterios de exclusión: 

se excluyó aquellasmadres que no asisten frecuentemente a su control. 

Las que no proporcionen respuestas completas a los dos cuestionarios. 

Aquellas que se rehusaron a participar. 

 

2.3. Variables y operacionalización 

 
Variable independiente: 

Conocimientos: 

 
 

Definición conceptual: Por otra parte, el conocimiento esla valoración de sucesos, 

veracidades y criterios como consecuencia de una indagación, sondeo o ciencias globales, lo 

que quiere decir, es la confianza con unargumento en exclusivo donde el individuo esta 

conexo con un ente competente para ser acreditado; en esa analogía el individuo atrae la 

situación y valoraciones especiales que suministran un bosquejo para su estimación e 

inclusión de novedosos conocimientos y datos.26 

 

Definición operacional: La variable fue medida a través de la puntuación de23 

preguntas, las cuales se distribuyen en dos dimensiones. 
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Variable dependiente. 

Prácticas de alimentación: 

Definición conceptual: Son exposiciones frecuentes de conductas tanto grupales 

como individuales, condicionadas como hechos culturales o socioculturales que la madre 

tiene a bien para contribuir a los requerimientos de alimentación; así mismo, se añaden las 

tradiciones enfocadas en la conjetura de saberes sociales, su manifestación empieza desde la 

elaboración hasta la ingesta de alimentos.37 

 
Definición operacional: La variable fue medida a través de la puntuación de 13 

preguntas, las cuales se distribuyen en seis dimensiones 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica e instrumento 

de recolección de datos 

 
 
 
 

Conocimientos 

 
 

Generalidades de la 

anemia 

Definición 1,2  
 
 

Encuesta/Cuestionario 

Elaborado por: Rosa 

Ramos Galindo, 2018. 

Etiología 3 

Cuadro clínico 4 

Consecuencias 5,6 

Diagnostico 7 

Tratamiento 8 

 
Medidas para prevenir la 

anemia 

Lactancia materna 9,10 

Alimentos ricos en hierro 11,12,13,14 

Alimentos que ayudan en la absorción 15,16,17 

Alimentos que inhiben la absorción 18 

Suplementación con hierro y micronutrientes 19, 20,21,22,23 

 
 
 
 

Prácticas de 
alimentación 

 

Alimentación 

Lactancia 1,2,3  
 

 
Encuesta/Cuestionario 

Elaborado por: Elmer 

Huamán de la Cruz, 2019. 

Alimentación complementaria 4 

Consistencia de 
preparación de alimentos 

Consistencia según edad 5,6,7 

Cantidad de los alimentos Cantidad según edad 8,9,10 

Tipo de alimentos que 
contienen hierro 

Alimento de origen animal 11 

Grupos de alimentos Cereales, frutas, huevo, etc. 12 

Frecuencia del consumode 

alimentos 
Alimentación diaria 13 

Fuente: Elaboración propia 



 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, que permite obtener información sobreun tema 

determinado.42 Así, en el estudio, la encuesta permitió obtener información sobre los 

conocimientos y las prácticas de alimentación, que fue proporcionada por las madres 

objeto de estudio. 

 

Además, el instrumento utilizado fue el cuestionario, el mismo que consisteen la 

estructuración de un conjunto de ítems que ayudan a recolectar informaciónpara cumplir 

con los objetivos del estudio.42 Para la investigación, se consideraron dos cuestionarios, 

uno para la variable conocimiento y otro para lavariable prácticas de alimentación. 

 

El cuestionario de la variable conocimientos fue creado por Rosa Ramos Galindo 

en el año 2018, el cual comprende 23 ítems distribuidos en dos dimensiones, donde 

generalidades comprende ocho preguntas y medidas preventivas 15 preguntas. Las 

alternativas de respuesta son en escala Likert y las categorías de interpretación son: Bajo 

= 01 a 07 puntos, Medio= 08 a 17 puntos y Alto = 18 a 23 puntos. Asimismo, el 

cuestionario fue sometido a la validez por el juicio de cinco expertos quienes dieron su 

aprobación para ser aplicado; además, la confiabilidad lo realizó a través del Alfa de 

Cronbach, dondeobtuvo un valor de 0.702.44 

El cuestionario sobre prácticas de alimentación para prevenir la anemia fueelaborado 

por Elmer Huamán De La Cruz 2019, el cual consta de 13 preguntas estructuradas según 

la variable y distribuidas en seis dimensiones. Las alternativas de respuesta son en escala 
56 

Likert. Además, en términospsicométricos, el cuestionario fue sometido a la validez por 

el juicio de tres expertos, quienes bajo su experiencia y conocimiento dieron la idoneidad 

para que sea aplicado; asimismo, también fue sometido a la confiabilidad, donde mostró 

un valor de 0,712.45 
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2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 
Para el desarrollo del procedimiento y análisis de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2013, el mismo que permitió distribuir los datos en tablas y figuras, 

donde se demostraron los resultados descriptivos de las variables estudiadas; además, 

también se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25, con la finalidad de determinar 

si los conocimientos están relacionadoscon la variable prácticas de alimentación para 

prevenir la anemia. 

 

2.6. Criterios éticos 

 
Las investigaciones que pretendan tener como objeto de estudio a las personas, debe 

regir su accionar en base a normas, principios y criterios éticos,que los protejan a ellos y 

a quienes son investigados de malas praxis; por lo cual, es importante conocer las 

posiciones sobre él y garantizar que estos estén presentes en toda investigación. 

 

En tal sentido, la investigación tomó como base a los principios redactadosen el 

Informe de Belmont46 que toma a los principios; autonomía, mediante el cual los 

encuestados podrán decidir en que, momento retirarse de la investigación; maleficencia, 

pues los resultados de la investigación no buscaron lastimar la susceptibilidad e integridad 

de los encuestados. 

 
Consentimiento informado, se ha previsto realizar la investigación, incluyendo 

temáticas que garanticen nuestra participación en el presente trabajo, no siendo utilizados 

por otras personas o que sea utilizada como similar estudio u otros propósitos y que se 

evite la vulneración de los derechos fundamentales.47 Asimismo, hemos creído observar 

los siguientes preceptos: 

 
Primero: Que, la defensa de la confidencialidad, aseguren que la problemática 

ventilada, no perjudique a los autores de la investigación, universidad y ni las personas 

que fueron parte de la investigación. Segundo: Que, los preceptos constituidos en la 

investigación, se basen en la exigencia explicitas, que demanda las normas de las tesis 

universitarias y Tercero: Que, esta tesis tienda hacer bien interpretada e analizada; con el 

fin de que sea beneficiosa, para los pobladores que carecen de economía y por ende, de 

la alimentación suficiente para evitar la desnutrición infantil. Todos estos principios 
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constituyen las directrices que rigen y gobiernan la forma de conducir de la enfermera, 

proporcionándole así una buena base para su actuar ético y moral. 

 

 
2.7. Criterios de rigor científico 

 
Credibilidad: Este criterio consiste en reflexionar sobre la revisión de la 

investigación y si llega a reunir las condiciones de rigor y veracidad de los hechos.47 En la 

investigación, se demostró la credibilidad de todos hallazgos encontrados, además, se 

evidenció los criterios necesarios que garanticen la veracidad de los resultados. 

 

Confortabilidad: Se busca que los datos e información recopilada por el 

investigador que realiza el proyecto sea confirmada por investigadores diferentesde quien 

recopilo el primer lugar de datos, asimismo y con respeto a las conclusiones obtenidas de 

datos recopilados, también es necesario que estas sean corroboradas por investigadores 

diferentes.48 Este criterio se cumplió através de la discusión de resultados, donde los 

hallazgos encontrados fueron discutidos con los resultados encontrados en las 

investigaciones previas y confirmados con las conceptualizaciones de las variables 

estudiadas y finalmente de acuerdo a ello se estableció las conclusiones correspondientes. 

 
 

Confiabilidad: El valor que se le ha dado a este proyecto investigatorio, es de 

relevancia confiable, implicando que cada uno de los componentes, tengan un silogismo 

de puntualidad y confianza; con detalles exactos, eficientes e eficaces; evitando los 

errores o irregularidades en cada comportamiento imaginable de la investigación. Se 

obtuvo mediante el alfa de Cron Bach que dio como resultado un valor de 0.702 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas 

Tabla 2 

Características sociodemográficas de las madres de infantes en un centro de 

salud cruz de la esperanza Chiclayo 2021 

 

Edad 70 100% 

Menor de 20 años 20 29% 

21-30 años 40 57% 

31-40 años 5 7% 

Mayor de 41 años 5 7% 

Grado de instrucción 70 100% 

Primaria 28 40% 

Secundaria 35 50% 

Superior-Técnica 5 7% 

Superior universitaria 2 3% 

Ocupación 70 100% 

Dependiente 16 23% 

Independiente 13 19% 

Ama de casa 39 56% 

Ninguna 2 3% 

Fuente: Cuestionario aplicado a madres del Centro de Salud Cruz de laEsperanza, 
Chiclayo 2021 

 
La tabla anterior evidencia que el 57% de las madres evaluadas tienen entre 21 y 

30 años de edad, el 7% mayor a 41 años; el 40% tiene grado de instrucción primaria y el 

3% superior universitaria; el 56% es ama de casa y el 19% es independiente. 
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Tabla 3 

Nivel de conocimientos para prevenir la anemia en madres de infantes en un 

centro de salud cruz de la esperanza Chiclayo 2021 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 26 37% 

Medio 21 30% 

Alto 23 33% 

Total 70 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a madres del Centro de Salud Cruz de laEsperanza, 

Chiclayo 2021 

 
 

Estadísticamente se evidencia que el 37% de las madres encuestadas tienen un bajo 

nivel de conocimiento sobre la anemia, lo cual indica que la mayoría no saben cuáles son 

los síntomas de un niño con anemia, causas, consecuencias, tratamiento y sobre todo 

desconocen las principales medidas que ayudan a prevenirlo, tales como los alimentos 

ricos en hierro, su frecuencia de consumo, vitaminas que favorezcan o disminuyan la 

absorción de hierro y también los multimicronutrientes. 

 
 
 

Tabla 4 

Nivel de prácticas de alimentación para prevenir la anemia en madres de 

infantes en un centro de salud cruz de la esperanza Chiclayo 2021 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 24 34% 

Medio 26 37% 

Alto 20 29% 

Total 70 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a madres del Centro de Salud Cruz de laEsperanza, 
Chiclayo 2021 
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Los resultados de la tabla muestran que las prácticas de alimentación para prevenir la anemia 

se sitúan en un nivel medio con un 37%, lo que indica que algunas de las madres no tienen una 

buena práctica sobre la lactancia materna, en ocasiones puede haber deficiencias en la 

introducción de alimentos en la dieta del niño, la consistencia, la cantidad, los tipos de alimentos 

ricos en hierro y sobre todo la frecuencia de consumo de estos alimentos. 

 

Tabla 5 

Relación entre conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la 

anemia en madres de infantes en un centro de salud cruz de la esperanza 

Chiclayo 2021 

 

   
Prácticas de 

alimentación 

  Coeficiente de 

correlación 
,977** 

Rho de 

Spearman 

 

Conocimientos Sig. (bilateral) ,000 

  N 70 

Fuente: Cuestionario aplicado a madres del Centro de Salud Cruz de laEsperanza, 
Chiclayo 2021. 

 

 
Los resultados estadísticos de la tabla anterior evidencian que existerelación entre 

conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la anemiaen madres de infantes, 

con un coeficiente de 0.977, siendo una relación muy altay significativa con 0.000, lo cual 

es un valor menor a 0.05, lo cual indica que a mayor puntuación en la variable 

conocimientos, mejores serán las prácticas de alimentación que ayuden a prevenir la 

anemia. por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (H0) y 

aceptar la hipótesis alterna (H1) 
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3.2. Discusión de resultados 

 
La población fue identificada demográficamente según la edad, el grado de 

instrucción y la ocupación. Los resultados se muestran en la Tabla 02, donde lamayoría 

de la población evaluada indicó tener entre 21 y 30 años de edad, con educación primaria 

y que son amas de casa. En concordancia se cita el estudiode López L (2019) quien 

desarrolló su estudio sobre los conocimientos y prácticas alimentarias en madres y 

concluyó que la mayoría se caracterizaron por tener un nivel educativo primario y cuyas 

edades oscilan entre los 20 y 30 años; por lo tanto, estas semejanzas indican que las 

poblaciones evaluadas sonen su mayoría son mayores de edad y con educación primaria. 

 

Tabla 3, Se demostró que el 37% de las madres encuestadas tienen un bajo nivel de 

conocimiento sobre la anemia, lo cual hace referencia que la mayoríano saben cuáles son 

los síntomas de un niño con anemia, causas, consecuencias, tratamiento y sobre todo 

desconocen las principales medidas que ayudan a prevenirlo, tales como los alimentos 

ricos en hierro, su frecuenciade consumo y vitaminas que favorezcan o disminuyan la 

absorción de hierro. Dicho resultado es semejante por el estudio de López L (2019) sobre 

conocimientos y prácticas alimentarias en un centro de salud de Chiclayo y concluyó que 

el 51% alcanzó un inadecuado conocimiento, lo cual hace referencia que las madres en su 

mayoría no saben lascausas, consecuencias y como prevenir la anemia en el niño. 

 

Sin embargo, existen diferencias con los hallazgos de Arroyo D y Millones V 

(2021) quienes realizaron su estudio sobre los conocimientos y prácticas alimentarias de 

las madres para prevenir la anemia en un centro de salud de Trujillo y concluyeron que el 

63% tenían un nivel de conocimiento alto; dichas diferencias pueden deberse a que la 

población evaluada por estos autores se caracteriza por conocer correctamente los 

síntomas de un niño con anemia, el tratamiento, las causas o las consecuencias de esta 

enfermedad. 
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Tabla 4, se obtuvo que las prácticas de alimentación para prevenir la anemia se 

sitúan en un nivel medio con un 37%, lo que significa que algunas madres no tienen una 

buena práctica sobre lactancia materna, en ocasiones pueden existir deficiencias en la 

introducción de alimentos en la dieta del niño, consistencia, cantidad, tipos de alimentos 

ricos en hierro y sobre todo la frecuencia de consumo de estos alimentos. Resultados 

semejantes obtuvieron Soncco L y Quispe M (2019) en su estudio sobre las prácticas de 

alimentación en el Centro de Salud Caminaca de Juliaca y lograron concluir que la 

mayoría de las madres se situaron en un nivel medio 85%, lo que significa que algunas 

madres no tienen buenas prácticas de alimentación que ayuden a prevenir la anemia en el 

niño. 

 

Tabla 5, se demostró que existe relación muy alta y significativa entre 

conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la anemia, lo cual indicaque a 

mayor puntuación en la variable conocimientos, mejores serán las prácticas de 

alimentación que ayuden a prevenir la anemia. Resultados semejantes obtuvo Arroyo D 

y Millones V (2021) quienes realizaron su estudio en un centro de salud de Trujillo y 

lograron concluir que los conocimientos y las prácticas alimentarias de las madres para 

prevenir la anemia están relacionadassignificativamente; lo cual también permitió a los 

autores señalar que una madrecon sólidos conocimientos, tendrán mejores prácticas en la 

alimentación para prevenir la anemia en el niño. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 

 

Existe relación positiva alta y muy significativa (Rho= ,977; p = ,000) entre 

conocimientos y prácticas de alimentación para prevenir la anemia en madres deinfantes 

en un centro de salud Cruz de la Esperanza Chiclayo. 

 
Las características sociodemográficas de las madres de infantes en un centro de 

salud Chiclayo corresponden a un grupo poblacional de madres amasde casa, cuyas 

edades oscilan entre 21 y 30 años, con educación primaria. 

 

Se identificó que los conocimientos para prevenir la anemia en madres de infantes 

en un centro de salud Chiclayo se sitúa en un nivel bajo con un 37%, seguido de nivel alto 

con 33% y nivel medio con 30%. 

 

Se identificó que las prácticas de alimentación para prevenir la anemia en madres 

de infantes en un centro de salud Chiclayo se sitúa en un nivel medio con un 37%, seguido 

de bajo con 34% y nivel alto 29%. 
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4.2. Recomendaciones 

 
 

El Ministerio de salud dentro de los programas preventivos que realiza, se 

incorporen los programas preventivos de control en domicilios y monitoreo continuo, a 

las madres infantes, para garantizar la eficiencia y eficacia, del consumo de los 

suplementos alimenticos en sus diferentes edades; dadas por los diferentes centros de 

salud. 

 
La Gerencia Regional, con las diferentes autoridades locales, busquen de forma 

integrada, prestar los auxilios, censos e identificación de las madres infantes de bajos 

recursos, para que puedan asistir de forma oportuna a los establecimientos de salud y con 

una buena promoción de la salud poder evitar que sus niños tengan anemia. 

 
Al Centro de Salud Cruz de la Esperanza, desarrollar un programa educativo 

dirigido a las madres que acuden al servicio de CRED con el objetivo de fortalecer sus 

conocimientos en temas relacionados a la prevención de la anemia, como generalidades, 

causas, consecuencias, síntomas, tratamientos, entre otros. 

 

Al Centro de Salud Cruz de la Esperanza, realizar trimestralmente talleres 

educativos para sensibilizar a las madres sobre la importancia de las buenas prácticas de 

alimentación para la salud del niño; además, se sugiere realizar sesiones demostrativas 

sobre la preparación de los alimentos que se debe administrar al niño según la edad que 

tenga. 

 

A los profesionales de enfermería, realizar un seguimiento o supervisión constante 

de las prácticas de alimentación de las madres a través de visitas domiciliarias, con el 

objetivo de promover la prevención de la anemia en sus menores hijos. 

 

Al Centro de Salud Cruz de la Esperanza, desarrollar semestralmente talleres o 

sesiones demostrativas sobre la importancia del hierro en la salud de los niños y las 

consecuencias que pueden tener si no siguen una dieta o alimentación saludable. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo ………………………………………………………………, identificada con DNI 

………………………, manifiesto haber sido informado y acepto participar 

voluntariamente de la investigación titulada “Conocimientos y prácticas de alimentación 

para prevenir la anemia en madres de infantes en un centro de salud Chiclayo 2021”; la 

cual tiene como objetivo determinar la relación entre conocimientos y prácticas de 

alimentación para prevenir la anemia en madres deinfantes en un centro de salud Chiclayo 

2021. 

Asimismo, reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informadade que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

 

 

 
 

 
Participante Investigador 

 

DNI: DNI: 



 

ANEXO 2: AUTORIZACIÓN 
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Instrumento de Evaluación del Proyecto de Investigación Cuantitativo 
 

FACULTAD:…………………………………………………………………………….…….…….…………… 
 

ESCUELA PROFESIONAL:………………………………………………………….…….….…….…………… 
 

ESTUDIANTE (ES):……………………………………………………………………………………….………. 

 

TEMA:…………………………………………………………………………………………….………….……... 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN:………………………………………………………….……………………….... 

 

DOCENTE: ………………………………………………..………....……… FECHA: …………………………. 

 

 
 

INDICADORES 

NIVEL 
MÁXIMO 

POSIBLE A 
LOGRAR 

NIVEL 
EFECTIVO 
LOGRADO 

POR EL 
INDICADOR 

PRESENTACIÓN 

Respeta la estructura del producto observable propuesto. 1.0 
 

El título es claro y refleja el contenido esencial del temade 

estudio. 
1.0 

 

La introducción incluye realidad problemática, antecedentes del 

tema, teorías, formulación del problema, justificación, hipótesis 

y objetivos. 

 
4.5 

 

En la metodología realiza adecuadamente la descripcióndel tipo 

y/o diseño adecuado de la investigación, variables, 

operacionalización, así como del método utilizado para llevar a 

cabo la investigación. También contiene la población y la 

muestra de estudio. 

 
 

4.5 

 

Elabora correctamente los aspectos administrativos. 2.0  

Las referencias se consignan de acuerdo a las normas 
internacionales, fuentes académicas de los últimos 07, 
incluyendo una las publicadas en lengua extranjera. 

1.0 
 

Presenta puntualmente el producto observable. 1.0  

EXPOSICIÓN 

Demuestra dominio temático. 1.5  

Explica en forma clara y coherente. 1.0  

Utiliza los medios y materiales adecuadamente. 1.0  

Responde asertivamente las preguntas formuladas. 1.5  

Total 20 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
 

(Tomado de Rosa Ramos Galindo) 
 

I.- DATOS GENERALES 

1. Edad: 

a).menor de 20 años b).21-30 años c).31-40 años d).mayor de 412.- 

Grado de instrucción 

a). Primaria b). Secundaria c). Superior-Técnica d). Superior universitaria3.- 

Ocupación 

a). Dependiente b). Independiente c).Ama de casa d).Ninguna 

CONOCIMIENTOS MATERNOS PARA PREVENIR ANEMIA 

1.- ¿Para Ud., qué es la anemia? 

a). Disminución de la glucosab). 

Aumento del colesterol 

c). Disminución de la hemoglobina 

d).Aumento de la hemoglobina 

2.- ¿Un niño con anemia según 
Ud., tendrá una hemoglobina de? 

a). Menor de 11gr/dl 

b) Mayor de 11mg/dl 

c).Menor de 12mg/dl 

d).Mayor de 15mg/dl 

3.-¿Para Ud. Cuáles son los 
síntomas de un niño con anemia? 

a).Palidez, tos, fiebre, dolor 

b).Cansancio, palidez, falta de 
apetito y sueño 

c).Fatiga, mareos, irritabilidad, tos 

d).Cansancio, palidez, sueño, 

mucho apetito 

4.-¿ Para Ud., cuál es la causa de 
la anemia? 

a).Consumir alimentos 

contaminados 

b).Consumir alimentos con pocas 

vitaminas 

c).Consumir embutidos o frituras 

d).Consumir pocos alimentos ricos 
en hierro 

5,-¿A qué edad se debe realizar la 
prueba de hemoglobina? 

a). A los 6 meses 

b). A los 8 mesesc). 

A los 7 mesesd). A 

los 4 meses 

6.- ¿Qué prueba conoce Ud., para 
diagnosticar anemia? 

a).Hemoglobina y hematocrito 

b).Radiografía de pulmones 

c).Prueba de esputo d).Prueba de 

glucosa 

7.- El tratamiento de anemia 
incluye medicamentos, uno de 
ellos es? 

a).Paracetamol 

b).Vitamina 

c). Sulfato ferroso 

d).Calcio 

 

 

 
8.-Para Ud., una consecuencia que 
puede ocasionar la anemia es? 

a) Aumento de peso 



52  

b) Bajo rendimiento en su etapa 
escolar 

c) Dolor de músculo 

d) Palidez, decaimiento, inapetencia 

9.-¿ La lactancia materna 
exclusiva es y tiene los siguientes 
beneficios? 

a) Leche materna hasta los 6 mesesy 

disminuye la parasitosis 

b) Leche materna hasta los 6 meses 
y previene la anemia 

c) Leche artificial hasta los 6 mesesy 
previene la obesidad 

d) Leche artificial hasta los 6 mesesy 

previene la diabetes 

10.-¿ A qué edad debe recibir 
alimentos sólidos? 

a) 4 meses 

b) 6 meses 

c) 5 meses 

d) 8 meses 

11.-¿Para Ud., qué es el hierro? 

a) Es una vitamina 

b) Es una planta medicinal 

c) Es un mineral presente en los 
alimentos 

d) Es un condimento 

12.-¿Para Ud., el hierro debe 
consumirse? 

a) Dos veces al día 

b) Todos los días 

c) Una vez a la semana 

d) De forma Inter diaria 

13.-¿Para Ud., cuál de estos 
alimentos son ricos en hierro 

a) Leche, queso, mantequilla, 

chocolate, huevo 

b) Bazo, sangrecita, hígado, huevo, 
pescado 

c) Betarraga, huevo, carnes, papas, 

frejoles 

d) Pescado, frutas, cereales. Yuca, 

camote 

14.-¿Qué vitaminas favorecen la 
absorción de hierro? 

a) Vitamina K, E, D 

b) Vitamina D, K, B 

c) Vitamina A, B12, C 

D) Ninguna 

15.- ¿En qué alimentos 
encontramos la vitamina A? 

a) Zanahoria, camote, zapallo 

b) Uvas, plátano, uvas 

c) Papas, camote, pimentón 

d) Mami, hijos, almendras 

16.-¿Qué alimentos encontramos 
la vitamina C? 

a) Frugos de durazno, emoliente,anís 

b) Jugo de naranja, toronja, limonada 

c) Agua con azúcar, zuco, kanu 

d) Leche, mermelada, mantequilla 

 

17. ¿ En qué alimentos 
encontramos la vitamina B12? 

a) Hígado, carne de res, huevos, 
pescados, leche y derivados 

b) Camote, trigo, quinua, queso,leche 

c) Yucas, chifles, anemia, papas, 

alverjita 

d) Pepino, fideos, zanahoria, maizna, 

carne 

18.-¿Qué alimentos y bebidas 
disminuyen la absorción de 
hierro? 

a) Trigo, sémola, maicena, café 

b) Café, té, hierbas, gaseosas 
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c) Limón ,naranja, verduras, café 

d) Frutas secas, manzana, te, anís 

19.-¿Para Ud., qué son 
multimicronutriente? 

a) Vacunas 

b) Antibióticos 

c) Hierbas Medicinales 

d) Suplementos 

20.-¿Para Ud., qué contiene los 
multimicronutrientes? 

a) Hierro, zinc, vitamina A, vitamina 
C, ácido Fólico 

b) Calcio, hierro, zinc, vitamina A, 

proteína 

c) Ácido fólico, zinc, vitamina B 

d) zinc, calcio, proteínas, 

carbohidratos, minerales 

21.-¿Por qué debe darle Ud. 
Multimicronutriente a su niño? 

a) Para prevenir la tuberculosis 

b) Para prevenir la anemia 

c) Para prevenir el asma 

d) Para prevenir la diabetes 

22.-¿Para Ud., a qué edad su niño 
debe consumir sulfato ferroso en 
gotas? 

a) A los 4 meses 

b) A los 6 meses 

c) A los 5 meses 

d) A los dos meses 

23.-¿ A qué edad su niño debe 
consumir el micronutriente con 
los alimentos? 

a) Después de los 5 meses 

b) Después de los 6 meses 

c) Después de un año 

d) Al cumplir un mes 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
 

(Tomado de Elmer Huamán De La Cruz) 
 
 

 

1) ¿Usted le dio la lactancia 
materna exclusiva a su niño (a)? 
(hasta los 6 meses)? 

a) A veces 

b) Casi siempre 

c) Siempre (diariamente) 

d) Nunca 

2) ¿Cuántas veces le da de lactar 
usted a su niño(a) al día? 

a) Ninguna 

b) 2 veces 

c) 3 veces 

d) 4 veces 

e) A libre demanda 

3) ¿Cuándo le da lactancia 
materna a su niño? 

a) Antes de cada comida 

b) Después de cada comida 

c) Durante cada comida 

d) En otro momento 

4) ¿A qué edad inició su niño la 
alimentación complementaria? 
(es decir, darle 

comida además de leche) 

a) 3 meses 

b) 4 meses 

c) 5 meses 

d) 6 meses 

e) 7 meses 

5) ¿Usted sabe cómo es la 
consistencia de preparación de 
alimentos para niños de 6 a 8 
meses? 

a) Alimentos picados 

b) preparado de olla familiar 

c) Alimentos aplastados tipo puré, 

papilla, etc. 

d) ninguna 

6) ¿Usted sabe cómo es la 
consistencia de preparación de 
alimentos para niños de 9 a 11 
meses? 

a) Alimento preparado de olla familiar 

b) Alimentos picados 

c) Alimentos aplastados tipo puré 

d) Caldos 

7) ¿Usted sabe cómo es la 
consistencia de preparación de 
alimentos para niños mayores de 
un año? 

a) Alimentos aplastados tipo puré, 

mazamorra. 

b) Alimentos sancochados 

c) Alimentos picados 

d) Alimento preparado de olla 

familiar 

8) ¿Qué cantidad de alimento 
proporciona para su niño de 6 a 8 
meses? 

a) 3 a 5 cucharadas o ½ plato 

mediano 

b) 2 cucharadas 

c) 5 a 7 cucharadas o ¾ partes de 

plato mediano 

d) 7 a 10 cucharadas o un plato 

mediano 
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9) ¿Qué cantidad de alimento 
proporciona para su niño de 9 a 11 
meses? 

a) 7 a 10 cucharadas o un plato 
mediano 

b) 4 cucharadas 

c) 5 a 7 cucharadas o ¾ partes de 

plato mediano 

d) 3 a 5 cucharadas o ½ plato 

mediano 

e) Un plato grande 

10) ¿Qué cantidad de alimento 
proporciona para su niño mayor 
de un año? 

a) 7 a 10 cucharadas o un plato 

mediano 

b) 6 cucharadas 

c) 5 a 7 cucharadas o ¾ partes de 

plato mediano 

d) 3 a 5 cucharadas o ½ plato 
mediano 

 

 

 

11) Marcar con un aspa ¿con qué frecuencia le suele dar los alimentos de 

origen animal que contienen hierro, que aquí se mencionan 

 

 
12) Marcar con un aspa ¿Qué grupo de alimentos consume con más 

frecuencia su niño, que aquí se mencionan? 
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13) ¿Cuántas comidas consume al día su hijo(a)? 
 

a) Desayuno, almuerzo, cena, más lactancia materna a libre demanda. 

b) Refrigerio de la mañana, refrigerio de la tarde. 

c) Desayuno, almuerzo, cena 

d) Desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo y cena. 
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN PARA PREVENIR LA ANEMIA EN MADRES DE INFANTES EN UN CENTRO DE SALUD CHICLAYO 

2021 

Investigadores: Yesenia Chaquila Carrasco; Violeta Vásquez Pérez. 

Docente: Dra. Patricia Rivera Castañeda. 

Asesora: Dra. Villareal Dávila Karen. 

 
 
 

PROBLEMA 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

VARIABLES 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

ENFOQUE / 
NIVEL 

(ALCANCE) / 
DISEÑO 

 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

 
 

¿Existe relación 

entre 

conocimientos y 

prácticas de 

alimentación para 

prevenir laanemia 
en 

madres  de 

infantes en un 

centro de salud 

Cruz de  la 

Esperanza 

Chiclayo 2021? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre conocimientos y 

prácticas de alimentación para prevenir la 

anemia enmadres de infantes en un centro de 

salud Cruz de la Esperanza Chiclayo2021. 

H1: Existe relación 

entre conocimientos y 

prácticas   de 

alimentación para 

prevenir la anemia 

en madres  de 

infantes en  un 

centro de saludCruz 
de la 

Esperanza Chiclayo 

2021. 

H0: No existe 

relación  entre 

conocimientos y 

prácticas    de 

alimentación  para 

prevenir la anemia 

en madres   de 

infantes en   un 

centro de saludCruz 

de la 

Esperanza Chiclayo 

2021. 

 

V1: conocimiento 

(Merchán G. 2016) 

Dimensiones: 
Generalidades de 
anemia.Medidaspara 

prevenir la 

anemia 

V2: Prácticas de 
alimentación. 

(MINSA, 2019) 

Dimensiones: 

Alimentación, 

Consistencia de 

preparación de 

alimentos, cantidad 

de los alimentos,tipos 

de alimentosque 

contienen 

hierro, grupo de 

alimentos, frecuencia 
de 

consumo de 

alimentos. 

 
 

Unidad de 
análisis 

 
 

Madres que 

asisten al Centrode 

Salud Cruz de la 

Esperanza. 

 

 

 
Población 
(fuente) 

 
 

Niños menores de 5 

años. 

 
 

Muestra 

70 madres 

 
 

Tipo (autor) 

Cuantitativo 

(Hernández Sampieri, 

2017) 

 
Diseño (autor) 

Correlacional de 

tipo no 

experimental de 

corte transversal. 

(Hernández S. 

,2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos/variab 
le 

Cuestionario/ 

conocimiento. 

 
 

Rosa Ramos 

Galindo. (2018) 

 
Técnica: 
Encuesta 

 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Objetivos específicos: 

Identificar las características 

sociodemográficas de las madres de infantes 

en un centro de salud Cruz de laEsperanza 

Chiclayo 2021. 

Identificar el nivel de conocimientos para 

prevenir la anemia en madres de infantes en 

un centro de salud Cruz de la Esperanza 

Chiclayo 2021 

Identificar las prácticas de alimentación para 

prevenir la anemia en madres de infantes en 

un centro de salud Cruz de la Esperanza 

Chiclayo 2021 
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Teoría de 
enfermería: 

 
 

Cuidado 

transcultural 

(Madeleine 

Leininger) 
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ANEXO: 6 
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ANEXO 7 
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EVIDENCIAS: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


